
¿Apoyo	  o	  tropiezo?	  
	  

Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	   vez	   trataste	   de	   hacer	   algo	   bueno	   por	   alguien	   pero	   resultó	   todo	   lo	   contrario?	  
¿Cuál	  fue	  tu	  experiencia?	  

enjesucristo.org	  

Para	  Meditar	  
Jesús	  nos	  da	  instrucciones	  y	  nos	  acompaña	  a	  través	  del	  camino	  para	  no	  tropezar.	  
	  

•  Un	  buen	  líder	  va	  más	  allá	  de	  sólo	  dar	  instrucciones	  (v.	  1)	  Jesús	  enseño	  a	  sus	  discípulos	  a	  hacer	  las	  cosas	  y	  se	  
aseguró	  de	  acompañarlos	  hasta	  alcanzar	  el	  éxito.	  (Mt	  9:9,	  Mr	  10:21,	  Jn	  20:19-‐23,	  Hch	  1:8,	  Hch	  8:14-‐16)	  

•  En	  ocasiones	  no	  disEngimos	  la	  obra	  del	  Señor	  Jesús	  a	  nuestro	  alrededor.	  (v.	  2-‐5)	  Juan	  el	  Bau+sta	  no	  entendió	  
la	  obra	  de	  Jesús	  en	  medio	  de	  los	  +empos	  que	  vivió.	  Esto	  mismo	  puede	  pasarnos	  a	  nostros	  si	  ponemos	  nuestra	  
atención	  en	  las	  señales	  equivocadas.	  (Mt	  12:38,	  Mt	  16:36,	  Mr	  4:12,	  Lc	  8:9-‐10,	  Jn	  3:3,	  Jn	  9:39-‐41)	  

•  Jesús	  es	  el	  camino	  al	  Padre.	  ¡No	  tropecemos	  en	  el	  camino!	  (v.	  6)	  En	  su	  ministerio,	  Jesús	  se	  presentó	  a	  todos	  
como	  un	  Señor	  y	  Salvador	  accesible	  y	  cercano	  para	  todo	  aquél	  que	  creyera	  en	  El.	  Sin	  embargo,	  hubo	  quienes	  no	  
creyeron	  en	  El,	  sino	  que	  tropezaron	  en	  su	  fe	  por	  causa	  de	  su	  mensaje.	  (Sal	  118:22-‐23,	  Mt	  21:42-‐43,	  Lc	  20:17-‐18,	  
Hch	  4:10-‐12)	  

	  
	  

Para	  Aplicar 
 

•  ¿Soy	  un	  líder	  que	  guía	  a	  su	  equipo	  y	  lo	  acompaña	  hasta	  el	  éxito?¿Yo	  mismo	  soy	  guiado	  por	  el	  Espíritu	  Santo?	  	  
•  ¿En+endo	  como	  Jesús	  está	  obrando	  actualmente	  en	  mi	  vida	  y	  como	  desea	  seguir	  haciéndolo?	  	  
•  ¿He	  encontrado	  en	  Jesús	  el	  camino	  que	  me	  lleva	  al	  Padre	  y	  en	  quien	  no	  encuentro	  tropiezo?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  11:1-‐6	  (RV	  1960)	  
	  
Los	  mensajeros	  de	  Juan	  el	  BauEsta	  (Lc.	  7.18-‐35)	  	  
	  
1	   Cuando	   Jesús	   terminó	  de	   dar	   instrucciones	   a	   sus	   doce	   discípulos,	   se	   fue	   de	   allí	   a	   enseñar	   y	   a	   predicar	   en	   las	  
ciudades	   de	   ellos.	   2	   Y	   al	   oír	   Juan,	   en	   la	   cárcel,	   los	   hechos	   de	   Cristo,	   le	   envió	   dos	   de	   sus	   discípulos,	   3	   para	  
preguntarle:	  ¿Eres	  tú	  aquel	  que	  había	  de	  venir,	  o	  esperaremos	  a	  otro?	  4	  Respondiendo	  Jesús,	  les	  dijo:	  Id,	  y	  haced	  
saber	  a	  Juan	  las	  cosas	  que	  oís	  y	  veis.	  5	  Los	  ciegos	  ven,	  los	  cojos	  andan,	  los	  leprosos	  son	  limpiados,	  los	  sordos	  oyen,	  
los	  muertos	  son	  resucitados,	  y	  a	  los	  pobres	  es	  anunciado	  el	  evangelio;	  	  	  	  	  
6	  y	  bienaventurado	  es	  el	  que	  no	  halle	  tropiezo	  en	  mí.	  


